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Después de dos largos años "inamovibles" a causa de la 

pandemia y un Capítulo Provincial y General por medio, con cambio de la 
Hermana Responsable del Ámbito de Pastoral y Animación Misionera de la 
Provincia, por fin hemos podido celebrar el 1er Encuentro del VMSA de este año. Ha 
sido en nuestra Casa Provincial, conocida popularmente como "La Moncloa" 
(Madrid). 

 Nos hemos reunido de nuevo Hermanas, Voluntarios y Voluntarias, de 
diferentes zonas de España -Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Barcelona, 
Palencia-, impulsados por el Espíritu de Jesús para seguir transitando etapas que 
construyen reino de Dios. La generosidad de todos, los carismas personales, dones, 
capacidades y habilidades de cada uno, y sobre todo el corazón abierto a los más 
necesitados, propio de un misionero, de una misionera, han hecho posible la magia 
de este Encuentro. 

 A las 10h, Hna. Susana Nieves abría el 
Encuentro con el saludo de bienvenida y unas 
palabras de Hna. Pilar Omella, al encontrarse 
en este momento de viaje apostólico en India. 
Seguidamente, Pepi Gallego, coordinadora de 
Madrid de la zona de Madrid, animó la 
oración para comenzar conscientes del envío 
de Jesús a ser sus discípulos, discípulas: los 
envió por delante, de dos en dos, a todas las 
ciudades y lugares adonde pensaba ir. (Lc 
10,1).  



 Terminada la parte inicial, Hna. 
Chari Vicente, recientemente 

incorporada al Equipo de Pastoral y 
Animación Misionera, hizo una preciosa 
síntesis de nuestra historia 
congregacional y después, Juan Núñez, coordinador de Sevilla y Pepi de nuevo 
expusieron qué es el VMSA. Por su parte, Mª José Lahoz, coordinadora de la  zona 
de Zaragoza expuso con precisión los aspectos más importantes relativos a la parte 
jurídica (Ley del Voluntariado y Acuerdo de Incorporación).  

  Al final de la mañana, José Carlos Navarro, 
gestor de proyectos de la Fundación Juan Bonal, dio 
a conocer la Fundación, y se centró especialmente en 
el trabajo que se 
realiza con los 
voluntarios y 
voluntarias como 
experiencia de 
cooperación.  

 Tanto el 
área del 

Voluntariado 
Misionero del 
ámbito de 
Pastoral de nuestra Provincia, como la Fundación 
Juan Bonal, hemos iniciado un camino conjunto 
cuyo horizonte es unificar el voluntariado social para 
poder mejorar el trabajo que los voluntarios y 
voluntarias realizan en los centros y comunidades 
donde se les envía. Estamos ilusionados y 
confiamos al Espíritu este reto. 



 La última parte de la mañana se centró en 
compartir la experiencia de otros voluntarios. 
Ana Folch, coordinadora de Valencia, dio a 
conocer su experiencia de varios años en India y 
resaltó la importancia del compromiso del 
voluntario/a al regreso para seguir apoyando la 
misión en el lugar de donde viene. 

 Después de la comida fraterna, 
distendida, serena, muy bien atendida por las 
hermanas de la comunidad, Hna. Susana 
presentó el deseado mapa de destinos que ha 
quedado para este año 2023; lo hizo a través de 
una excelente presentación que preparó Fernando 
Pina, coordinador también de Zaragoza. Fue el gran momento de la Jornada, 
después de estos años "pandémicos", conocer los países y comunidades 
disponibles a acoger voluntarios este año. A continuación se presentó la hoja de 
solicitud de experiencia para ir viendo y pensando hacia qué destino/tarea se 
orientan. La última parte de la tarde fue para preguntas, comentarios, diálogo 
abierto.  

 Terminamos el Encuentro acogiéndonos a las palabras del papa Francisco 
dirigidas a las organizaciones de voluntariado: 

Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres; abiertos a las necesidades del 
otro; a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser 
artesanos de misericordia: con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. 	
Es trabajar para la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente. La labor 
de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí, se 
coordinan con otros y dan lo mejor de sí. Hacen realidad el milagro de la multiplicación de la 
esperanza. ¡Necesitamos tanto multiplicar la esperanza!  

  

Y nos despedíamos rezando juntos:  

"Ser presencia, Señor, 

para continuar siendo peregrino 

en el camino poblado de hermanos, 

gritando en silencio que estás vivo 

y que nos tienes tomados de la mano." 
(Card. Eduardo Pironio) 

 


